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TEXTO: Juan 1:51. Jacob había engañado 

a su hermano Esaú con demasiada frecuencia. 

Ahora huyó para salvar su vida. Génesis 28:10-19 

dice lo que sucedió después1. Mientras se dirigía 

a su destino (v. 10), “llegó a cierto lugar” y 

decidió pasar la noche (v. 11). Usando piedras 

como almohada (v. 11b), se quedó dormido—y 

tuvo un sueño maravilloso (v. 12).  

En su sueño, vio el cielo abierto “y he aquí 

una escalera que estaba apoyada en tierra y su 

extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de 

Dios que subían y descendían por ella (v. 12b). 

No podemos estar seguros como era la escalera. 

Siempre he pensado de ella como una escalera de 

madera con peldaños—de la clase que 

generalmente uso. Otros la imaginan como una 

escalera de piedra. La apariencia exacta no es 

importante. “Los ángeles de Dios subían y 

descendían” en esta escalera maravillosa. La 

palabra “ángeles” significa “mensajeros.” Aquí 

hay tres hechos a recordar:  

 

 Jacob vio el CIELO ABIERTO.2 

 Vio la escalera que iba DEL CIELO A LA 

TIERRA. 

 La escalera divina era usada por LOS 

MENSAJEROS DE DIOS. 

 

Al buscar el cumplimiento del sueño de 

Jacob en el Nuevo Testamento buscaremos estos 

tres detalles.  

Jacob sin duda contempló con asombro. Dios 

estaba en la parte superior de la escalera (v. 13a) 

y habló:  

 

                                                 
1En la página 5 encontrará una gráfica que 

puede usarse con este sermón. Si usted la usa, añada 

“GÉNESIS 28:10-19” en este punto. Al decir la historia 

del Antiguo Testamento, añada piezas a la 

historia―Jacob dormido, la escalera al cielo y una 

representación de Dios hablando desde el cielo. 
2Las LETRAS EN MAYÚSCULA en el texto 

indican en lugar donde las palabras deben ser 

añadidas a la gráfica. 

Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu 

padre y el Dios de Isaac; la tierra en que 

estás acostado te la daré a ti y a tu 

descendencia. Será tu descendencia como 

el polvo de la tierra y te extenderás al 

occidente, al oriente, al norte y al sur; y 

todas las familias de la tierra serán 

benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo 

estoy contigo y te guardaré por 

dondequiera que fueres y volveré a traerte 

a esta tierra; porque no te dejaré hasta que 

haya hecho lo que te he dicho (Génesis 

28:13b-15). 

 

Esta es básicamente una repetición de las 

promesas dadas al abuelo de Jacob, Abraham 

(ver Génesis 12:1-3; 13:14-17; 22:17, 18) y a su 

padre, Isaac (ver Génesis 26:3-5). Mantenga esto 

en mente: Parte de esa promesa era que “todas 

las familias de la tierra serán benditas en ti y en 

tu simiente.” Al ver el cumplimiento de la 

promesa, tendremos una mejor comprensión del 

significado final del sueño de Jacob.  

“Y despertó Jacob de su sueño y dijo: 

Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo 

sabía” (Génesis 28:16). Abrumado, dijo, “¡Cuán 

impotente es este lugar! Esto no es más que la 

casa de Dios y es la puerta del cielo” (v. 17, LBLA; 

énfasis mío). A la mañana siguiente, ofreció un 

sacrificio al Señor (v. 18) y nombró al lugar “Bet-

el” (v. 19), que significa “casa de Dios.”3 La 

última parte de la historia contiene algunos 

detalles que mencionaré otra vez cuando haga la 

aplicación para nosotros: Después de que DIOS 

HABLÓ4 desde lo alto de la escalera, Jacob 

LLAMÓ al lugar la CASA DE DIOS y la 

PUERTA DEL CIELO. 

¿Cuál es el significado del sueño de 

Jacob? El objetivo inmediato del sueño fue dejar 

bien claro en su mente que Dios está en todas 

                                                 
3“Beth” en Hebreo es “casa,” y “El” es el 

nombre corto para “Elohim,” la designación más 

común para Dios. 
4Añada las palabras “DIOS HABLÓ” a la 

gráfica. 
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partes y que, a dondequiera que pudiera ir, Dios 

estaría con él y lo cuidaría. Con los desafíos que 

vendrían para Jacob,5 fue una importante lección 

para este joven. Sin embargo, el sueño tenía 

implicaciones más allá de las necesidades 

inmediatas del hijo fugitivo de Isaac. Como 

veremos, tiene un significado especial para usted 

y para mí6 (ver Romanos 15:4). 
 

 

EL SUEÑO DE JACOB SE RELACIONA 

CON LA GRAN NECESIDAD DE LA 

HUMANIDAD: LA RECONCILIACIÓN DE 

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES CON 

DIOS 

 

El sueño de Jacob se relaciona con la gran 

necesidad de la humanidad: la reconciliación de 

los hombres y las mujeres7 con Dios.8 Después de 

que el pecado separó al hombre de Dios (Génesis 

3:1-24; Isaías 59:1, 2), ¡qué gran necesidad había 

de una “escalera” para llegar al cielo desde la 

tierra!9 No estamos tratando simplemente una 

historia dicha en la clase de Biblia de los niños; 

¡estamos estudiando un tema relacionado de a 

dónde iremos a pasar la eternidad!  

El sueño de la escalera está unido a las 

promesas de bendición para todas las naciones a 

través de Abraham, Isaac y Jacob. Vea las 

genealogías en Mateo 1 y en Lucas 3 y verá que 

la línea desde estos tres patriarcas lleva 

directamente a Jesús (Mateo 1:1, 2, 16; Lucas 3:23, 

34). Pablo se refirió a la promesa dada a 

Abraham en Génesis 22:18. Escribió: “Ahora 

                                                 
5Quizás podría repasar algunos de los 

desafíos que Jacob enfrentó. Si no está seguro cuales 

fueron, lea después del capítulo 28. 
6Señale a “Y nosotros” en el título de la 

gráfica. 
7Añada a la gráfica una imagen de un hombre 

de pie sobre la tierra, mirando hacia arriba.  
8Añada a la gráfica nubes para representar el 

ámbito celestial. 
9Si sus oyentes están familiarizados a la 

canción “El puente sobre las aguas turbulentas,” 

podría usarla como una ilustración. El propósito de la 

“escalera” fue para “cerrar la brecha” entre el hombre 

pecador y un Dios santo.  

bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a 

su simiente. No dice: Y a las simientes, como si 

hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 

simiente, la cual es Cristo” (Gálatas 3:16). Es en el 

ministerio personal de Cristo, en donde vemos el 

completo significado del sueño de Jacob. 

Poco después de que Jesús fue bautizado, 

llamó a sus primeros discípulos. En ese contexto, 

en Juan 1, encontramos una referencia al sueño 

de Jacob. Uno de los escogidos del Señor era 

Felipe (v. 43). Felipe le dijo a un amigo llamado 

Natanael, “Hemos hallado a aquel de quien 

escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a 

Jesús, el hijo de José, de Nazaret” (v. 45). El 

amigo era escéptico, pero Felipe le dijo, “Ven y 

ve” (v. 46). Cuando el Señor vio venir a 

Natanael, dijo: “He aquí un verdadero israelita, 

en quien no hay engaño” (v. 47). Natanel se 

sorprendió y le preguntó a Cristo, “¿De dónde 

me conoces?” (v. 48a). Jesús dijo: “Antes que 

Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 

higuera, te vi” (v. 48b). Eso fue suficiente para 

Natanael. Él respondió: “Rabí, tu eres el Hijo de 

Dios; tú eres el Rey de Israel” (v. 49). El Señor 

dijo: “¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, 

crees? Cosas mayores que estás verás” (v. 50). 

¿Qué cosas? Jesús le dijo,10 “…De aquí en 

adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de 

Dios que suben y descienden…” (v. 51). 

Luego terminaremos este versículo; por el 

momento, concentrémonos en las palabras “el 

cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y 

descienden.” Natanael habría sabido la famosa 

visión de Jacob.11 Ahora, se le dijo que vería lo 

que Jacob había visto―y más. Jacob había visto 

un sueño; Natanael vería el cumplimiento. Para 

Jacob, había sido una visión; para Natanael, sería 

realidad. Si, como muchos piensan, Natanael 

llegó a ser uno de los doce,12 las palabras del 

Señor tomaron un significado adicional.  

                                                 
10Añada una pieza etiquetada “JUAN 1:51; 

ETC.” a la gráfica. 
11Los niños judíos les enseñaban las historias 

de los patriarcas desde su juventud. 
12“Natanael” podría ser otro nombre para 

Bartolomé, que fue uno de los doce. Ver página 43 en 

“La vida de Cristo, 3”; y la nota a pie de página No. 

24 en la página 44 en “La vida de Cristo, 13.” 
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¿Cuándo vio Natanael el cielo abierto y 

los ángeles que subían y descendían? Recuerde 

que estamos viendo tres componentes: (1) cielo 

abierto, (2) una escalera del cielo a la tierra, (3) 

con los mensajeros de Dios. Al revisar el 

ministerio personal de Cristo, ocasionalmente 

vemos el cielo abierto y Dios hablando (por 

ejemplo, en Mateo 3:16, 17); pero no encontramos 

todos los tres datos a la vez. Es decir, no 

encontramos los tres hasta que llegamos a la 

muerte de Jesús y lo que siguió.13 

Muchas cosas maravillosas sucedieron en 

conexión con la muerte de Cristo, pero quiero 

concentrarme en tres.  

 

EL CIELO ABIERTO A TRAVÉS DE LA CRUZ 

En primer lugar, por medio de la cruz, el 

camino al cielo fue abierto a la humanidad.14 En 

Hebreos 9 el escritor dice que “el camino al 

Lugar Santísimo” no fue abierto (v. 8), hasta que 

Jesús “estando ya presente Cristo…por el más 

amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos [esto es, el cielo]” (v. 11). “…por su 

propia sangre, entró una vez para siempre al 

Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención” (v. 12).15 El camino a la salvación fue 

abierto A TRAVÉS de la MUERTE DE CRISTO.16 

 

JESÚS―¡NUESTRA “ESCALERA”! 

Es tiempo de regresar a Juan 1:51 y ver la 

totalidad de la declaración de Jesús: “…veréis el 

cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y 

descienden sobre el Hijo del Hombre.” (Énfasis 

mío). ¿Qué (o quién) es la escalera entre el cielo y 

la tierra? Jesús mismo. He visto representaciones 

de escaleras que llegan del hombre a Dios. 

Muchos han sido etiquetados con mandamientos 

dados a los hombres, tal como la fe, el 

                                                 
13El espacio no me permite dar detalles de la 

muerte, pero puede que usted desee hacerlo.  
14Para una discusión más extensa de esto, ver 

la página 16 y 17 en “La vida de Cristo, 13.” 
15Aquí no empleo tiempo sobre la analogía 

usada por el escritor a los Hebreos sobre el 

tabernáculo/templo. Usted podría desear ampliar esta 

sección.   
16Añada una figura de una cruz que se 

extienda entre la tierra y el cielo. 

arrepentimiento y el bautismo―o quizás las 

virtudes cristianas (II Pedro 1:5-8). Entiendo que 

las ilustraciones se adaptan, que simplemente se 

usan como una forma conveniente para 

enumerar estos requisitos. Sin embargo, 

necesitamos tener cuidado, que no dejemos la 

impresión que nuestra obediencia es lo que llena 

el vacío entre nosotros y Dios. Jesús es “la 

escalera del cielo a la tierra.” Él dijo, “Yo soy el 

camino…; nadie viene al Padre sino por mi” 

(Juan 14:6; énfasis mío). 

Vea la belleza de la analogía de Juan 1:51. 

Ya he enfatizado la necesidad de que hubiera 

algo (o alguien) que volviera a unir al hombre 

pecador con el Dios santo. ¿Cómo se podía 

hacer? Piense de Dios en su gloria y el hombre17 

en su debilidad. Dios, que es inmortal y el 

hombre que es mortal; Dios, que es incorruptible, 

y el hombre, que es corruptible. Incluso el más 

grande hombre no podría mirar a Dios y vivir 

(ver Éxodo 19:21).18 Cuando Pablo vio una luz 

inferior, lo cegó (Hechos 9:3, 8, 9). ¿Cómo pudo 

ser posible que Alguien pudiera unir a un 

perfecto Dios con una gente imperfecta? 

Imagine que usted va a un taller de 

soldadura. Le entrega al soldador un pedazo de 

madera y un trozo de hierro y le pide soldarlos, 

que queden unidos, juntos. Él se ríe y dice: “¡Eso 

es imposible! Para soldar y unir la madera y el 

hierro, usted necesitaría una sustancia que es 

mitad madera y mitad hierro. ¡Para eso es 

necesario un milagro!” Fue necesario un milagro 

para producir a Uno que pudiera, por así decirlo, 

“soldar,” unir a Dios y a la humanidad. Uno que 

fuera totalmente Dios y que, al mismo tiempo, 

completamente hombre. 

El Nuevo Testamento nos habla acerca de 

tal milagro. Leemos en Juan 1:1, “En el principio 

era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo 

era Dios.” Este “Verbo” divino era Jesucristo. En 

seguida, lea el versículo 14: “Y aquel Verbo fue 

hecho carne y habitó entre nosotros.” Pablo 

explicó el Hijo fue “hecho semejante a los 

                                                 
17“Hombre” en este párrafo se usa en el 

sentido genérico de “humanidad.” 
18A los hombres algunas veces se les permitió 

ver una manifestación de Dios, pero no verlo a Él.  
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hombres” (Filipenses 2:7)―no a la semejanza de 

los ángeles, sino a la semejanza de los hombres. 

Las Escrituras dicen que el Señor “debía ser en 

todo semejante a sus hermanos” (Hebreos 2:17). 

Al mismo tiempo, es Emmanuel”: “Dios con 

nosotros” (Mateo 1:23). Así CRISTO―este único 

Dios-hombre―fue calificado para ser nuestro 

intermediario, NUESTRO MEDIADOR: “Porque 

hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo hombre” (I Timoteo 

2:5)19; “¡Gracias a Dios por su don inefable!” (II 

Corintios 9:15). 

 

AYUDA ESPIRITUAL A TRAVÉS DE LOS 

ÁNGELES 

Debemos tratar la declaración de Jesús 

que los ángeles estarían subiendo y 

descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Dado 

que Jesús dijo que sería así, podemos aceptar por 

fe que así ocurrió, sea que lo entendamos o no 

completamente.20 Una posibilidad respecto a la 

importancia de estas imágenes es: En Hebreos 

1:14 se refiere a los ángeles como “espíritus 

ministradores, enviados para servir a favor de 

los que serán herederos de la salvación”21 Estos 

“espíritus ministradores” siempre han sido parte 

del cuidado providencial de Dios para su pueblo. 

Mencioné que el propósito inmediato de la 

visión de Jacob era enfatizarle que Dios está en 

todas partes y que, a cualquier parte que él fuera, 

Dios estaría ahí y lo cuidaría. Podemos hacer una 

aplicación similar a las imágenes de ascendiendo 

y descendiendo los ángeles en Juan 1:51: Los 

ángeles están ascendiendo al cielo para reportar 

                                                 
19Ver también Hebreos 9:15. 
20Los comentaristas básicamente ignoran el 

detalle del tráfico angelical en Juan 1:51 y se 

concentran en el efecto de dos vías de la venida de 

Jesús a la tierra: Trajo la gloria del Padre a la tierra e 

hizo posible a la humanidad ir al cielo.  
21No es mi propósito discutir lo que está 

implicado en el ministerio de los ángeles, sino 

simplemente señalar que la Biblia enseña que ellos 

sirven. Para unas notas breves sobre el ministerio de 

los ángeles, ver las páginas 15 y 16 en “La vida de 

Cristo, 7.” 

nuestras necesidades y luego descienden a 

ayudarnos.22  

El aspecto más importante del versículo 

es que los mensajeros de Dios estarían 

ascendiendo y descendiendo “sobre el Hijo del 

Hombre”―esto es, sobre el mismo Jesús.23 Creo 

que el propósito de la analogía es enfatizar que 

nuestra ayuda espiritual viene A TRAVÉS DE 

CRISTO. Por todo el Nuevo Testamento, todas 

las bendiciones espirituales se dice están “En 

Cristo” (Efesios 1:3; ver II Corintios 5:17, 19).24 Es 

“en Cristo” que Dios ha prometido ¡suplir las 

necesidades del pecador! A través de Cristo, 

tenemos salvación de nuestros pecados 

pasados―y mucho más. Hebreos dice que 

“puede salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder 

por ellos” (Hebreos 7:25). 

 

DIOS AUN HABLA HOY 

Hemos visto que los tres elementos claves 

del sueño de Jacob fueron cumplidos a través del 

sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es el corazón 

del sermón. Sin embargo, no quisiera terminar la 

lección sin hacerla tan práctica como sea posible. 

Vamos a pensar por algunos momentos de cómo 

podemos beneficiarnos de lo que el Señor ha 

hecho por nosotros. Al hacerlo así, haremos 

referencia a los tres últimos detalles que les pedí 

recordar. Estos no son parte de la analogía de 

Jesús,25 sino algunos contrastes interesantes que 

pueden hacerse.  

Si debemos aprovechar la maravillosa 

provisión de Dios, en primer lugar debemos 

saber cómo lograrlo. Nuestras instrucciones 

espirituales se encuentran en el Nuevo 

                                                 
22Añadir a la gráfica una flecha señalando del 

cielo hacia abajo. 
23Señale a la cruz en la gráfica. 
24Querrá ampliar esta sección en el sermón 
25Querrá aclarar a sus oyentes que no está 

diciendo que los tres puntos finales eran parte de la 

analogía de Jesús. Estos tres puntos se incluyen para 

ayudar a su audiencia a entender que―en el plan de 

salvación―ellos, también deben hacer algo. Los 

paralelos y contrastes que se extraen son simplemente 

una forma interesante de hacer esto. 
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Testamento de Cristo.26 El escritor a los Hebreos 

escribió que “en estos postreros días [Dios] nos 

ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo y por quien asimismo hizo el 

universo” (Hebreos 1:2). En Génesis 28 DIOS 

HABLÓ desde lo alto de la escalera; AHORA Él 

nos habla A TRAVÉS de su HIJO. 

 

“LA CASA DE DIOS” AHORA 

¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento 

acerca de hacernos cristianos? Dice que 

necesitamos creer en Jesús, arrepentirnos de 

nuestros pecados, confesar nuestra fe y ser 

sumergidos en agua (bautizados) (Marcos 16:16; 

Hechos 2:38; Romanos 10:9, 10). Cuando 

hacemos esto, somos añadidos por el Señor al 

cuerpo de personas salvadas (Hechos 2:38, 41, 

47), el cual es la iglesia (Efesios 5:23, 25). Todas 

las bendiciones espirituales están “en Cristo” 

(Efesios 1:3) y EN SU cuerpo, el cual es la 

IGLESIA27 (Efesios 1:22, 23; ver Efesios 5:23, 25). 

Jacob nombró el lugar donde había sido 

bendecido “Bet-el,” que significa “casa de Dios.” 

Nosotros también tenemos un “Bet-el,” una casa 

de Dios, actualmente. Pablo le dijo a Timoteo: 

“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte 

en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

viviente, columna y baluarte de la verdad” (I 

Timoteo 3:15; énfasis mío). La iglesia es la casa 

de Dios actualmente (ver I Corintios 3:16). 

 

ENTRAR A LA “PUERTA(S)” 

¿Hay alguna diferencia si hacemos lo que 

el Nuevo Testamento nos dice? ¿Hay alguna 

diferencia si estamos o no en la iglesia de Cristo? 

En el Sermón de la Montaña, Jesús habló de dos 

caminos en que una persona puede ir: “Entrad 

por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta 

y espacioso el camino que lleva a la perdición y 

muchos son los que entran por ella; porque 

estrecha es la puerta y angosto el camino que 

lleva a la vida y pocos son los que la hallan” 

(Mateo 7:13, 14). ¿Cómo entramos a la puerta 

                                                 
26Refiérase a la cruz en la gráfica. 
27Pasajes que muestran que el cuerpo 

espiritual de Cristo es la iglesia incluir Colosenses 

1:18 y Efesios 1:22, 23). 

estrecha? Al final del Sermón de la Montaña 

aclaró cómo lo hacemos “A TRAVÉS DE LA 

CONFIANZA Y LA OBEDIENCIA (vv. 21-27). 

Reconocemos que no podemos salvarnos 

a nosotros mismos que es “el camino de la cruz” 

que nos “lleva al hogar.”28 De esta manera, nos 

rendimos a su voluntad y hacemos lo que Él nos 

ha pedido hacer. Después somos bautizados, nos 

esforzamos para crecer como cristianos, 

añadiendo “las virtudes cristianas” (ver II Pedro 

1:5-7). Pedro escribió “porque haciendo estas 

cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera 

os será otorgada amplia y generosa entrada en el 

reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo” (II Pedro 1:10, 11).  

Jacob llamó al lugar de su visión la 

“puerta del cielo” (Génesis 28:17). Nosotros 

tenemos nuestra “puerta”―o puertas, si lo 

desea: a la estrecha entramos por la obediencia y 

al final, ¡a la maravillosa entrada al reino 

celestial! 

 

CONCLUSIÓN 

Si este sermón sobre la “Escalera de Jacob 

y nosotros” ha sido interesante para usted, digo, 

“Eso es bueno.” Si ha incrementado su aprecio a 

la cruz, digo, “Eso está mejor” Si lo mueve a 

venir al Señor por medio de fe, arrepentimiento, 

confesión y bautismo, ¡eso es mejor! Si debe 

responder, espero que lo haga hoy.  

 También quiero extender la invitación del 

Señor (Mateo 11:28-30) a cualquiera que se haya 

desviado y desea volver al Señor. Se ha dicho 

que, después de comenzar el camino hacia 

arriba, nadie se baja. La única forma de bajar es 

una caída (vea I Corintios 10:12). Si usted ha 

caído y necesita ser restaurado, esta es su 

oportunidad. 

 

 

 

                                                 
28Estas palabras empiezan un himno (Jessie 

Brown Pounds, “The way of the Cross,” Songs of 

Faith and Praise, comp. y ed. Alton H. Howard (West 

Monroe, La.:Howard Publishing Co., 1996). Cuando 

llegue a esta parte del sermón, añada el recorte de una 

flecha paralela a la cruz, señalando hacia el cielo. 
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NOTAS 

 Este sermón fue inspirado por un sermón 

clásico de E. M. Borden sobre la “Escalera de 

Jacob.”29 

      

 

 

 

Versión al español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, México, octubre del 2016,  

 

 

 

                                                 
29 E. M. Borden, La escalera de Jacob, ed T. B. 

Clark (Little Rock: por el autor, 1914), 189-204. 
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